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                     Registro N°: 17  Región: Coquimbo 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

X Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

“Ponle Nombre a tu Jardín” 

Breve descripción 
actividad  

Siendo uno de los objetivos de la Subdirección de Comunicaciones y 
Ciudadanía en Junji que la familia y comunidad participen en el quehacer 
educativo del jardín infantil es que se invitó a participar en la consulta 
ciudadana “Ponle Nombre a tu Jardín” a la comunidad educativa del 
proyecto educativo Los Olivos que inicio sus actividades en el mes de 
agosto. 
Se comenzó la actividad en un primer encuentro virtual en donde se da 
a conocer que es participación ciudadana, mecanismos de participación 
y sus metodologías. Se da énfasis en informar sobre las consultas 
ciudadanas y la importancia de que las personas puedan opinar 
libremente y generar mejoras en nuestros establecimientos educativos, 
en esta oportunidad creando, seleccionando y eligiendo un nombre al 
jardín Infantil. 
Se invita a su vez a un segundo encuentro presencial con la finalidad de 
elegir el nombre definitivo del establecimiento a través de una votación. 

Fecha 15 de octubre 2021 

Lugar Videollamada por teams y presencial 

Comuna  Coquimbo 

Región  Coquimbo 
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Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Sebastian Ríos Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía  
Maria Angela Gutierrez, encargada de SIAC 
Rosa Godoy Alvarez, encargada de Participación Ciudadana 
 

 
 
3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
o Director Regional, Sr. Tomas Gonzalez 

o Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos 

o Encargada Regional de Participación Ciudadana, Sra. Rosa Godoy 
o Encargada Regional de SIAC, Srta. María Angela Gutiérrez. 

o Asesor técnico Provincia de Elqui Subdirección Calidad Educativa, Sr. Hector Castillo 

o Directora Jardín Infantil El Sauce, Sra. Claudia Videla, 

o Sargento 1° Tenencia Coquimbo Oriente, Sr. Mauricio Romero Venegas   

o Coordinadora Cesfam El Sauce, Sra. Paulina Fleyte 

o Presidenta Junta de Vecinos Sol Naciente, Sra. Gleny Solís                       

o Directora Colegio Eusebio Lillo Coquimbo, Sra. Ivone Oyarce 

o 15 apoderados y 4 funcionarios del equipo educativo del establecimiento educativo. 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 13 2 15 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

3 ---- 3 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

1 ---- 1 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

8 2 10 

Total, asistentes por sexo 
 

25 4 29 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Generar espacios de encuentro entre personas, que les permitan opinar, dar sugerencias o 
proponer el nombre al Jardín Infantil, integrando las visiones de todos los actores invitados y su 
implicancia en la educación inicial de los niños y niñas de la comuna. 
 

 
Para poder coordinar la consulta ciudadana en una primera instancia nos reunimos con parte 
del equipo educativo del jardín Infantil y dimos a conocer objetivo de la Unidad de 
Participación Ciudadana respecto a promover la participación de la comunidad en actividades 
territoriales. 
Se hace una segunda instancia de encuentro online con la comunidad educativa y comunidad 
en general interesados en participar en la consulta ciudadana, en donde se explica la 
metodología de la consulta ciudadana “Ponle Nombre a tu jardín”, en donde los participantes 
puedan opinar libremente en cuanto a sugerir un nombre, pero que este nombre tenga ciertas 
características acordes a un establecimiento educativo como: pertinencia local e histórica , 
personajes ilustres (póstumo), acorde al sello educativo y valores que quieren implementar 
en el jardín Infantil ,evitar diminutivos entre otros. 
La tercera instancia es el encuentro presencial en el jardín Infantil en donde los participantes 
tienen acceso a votar por los nombres preseleccionados a través de una encuesta on line y 
que pasaron por una preselección de una comisión revisora, compuesta por familia, 
comunidad y funcionarias del establecimiento y presidido por la directora del jardín infantil. 
La metodología de la actividad fue expuesta en una presentación a través de teams. 
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En la actividad se destaca la importancia de la instancia, con la cual se promueve la participación 
libre y democrática a través de una consulta ciudadana denominada “Ponle Nombre a tu Jardín”. 
Se comenta que la opinión de los participantes será en una primera etapa online a través de 
formularios de opinión, comenzando con las propuestas de nombre y su fundamentación. 
Para mayor claridad se muestra el formulario que se va a enviar a cada uno de los participantes 
a sus correos electrónicos y los plazos para responder. 
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A su vez se muestra la fecha de la actividad presencial de votación en el establecimiento, se 
invita y motiva a participar. Se expone cómo funcionará la comisión revisora, encargada de 
realizar la preselección de los nombres propuestos a través del formulario. 
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Recibidas las propuestas de nombre de los participantes a través de cuestionario online, estos 
26 nombres fueron enviados a la comisión revisora para ver si cumplían los requisitos 
solicitados. 
 
 
PROPUESTAS DE NOMBRE. CONSULTA CIUDADANA PONLE NOMBRE A TU JARDÍN “LOS OLIVOS” 
 

Propuesta de nombre jardín Justificación  

Sol del Sauce En nuestra localidad El Sauce hay una población llamada sol 
naciente, referente para nuestras familias en donde nuestros 
niños y niñas brillarán a través de las experiencias pedagógicas 
que favorecerán su rol protagónico y ser ciudadano desde una 
mirada inclusiva y diversificada. El cual responde a la proyección 
qué queremos logran en nuestra localidad representando a 
nuestra institución JUNJI. 

Genios en acción “Genios en acción” hace referencia a que cada niña y niño es un 
“genio” de acuerdo a su esencia, personalidad y características 
propias que lo hacen ser un “ser único”. 
Por otra parte, la palabra “acción” alude a hecho, acto u 
operación que implica actividad, movimiento o cambio.  
“Genios en Acción” indica niños y niñas dispuestos a ayudar de 
manera voluntaria a cuidar el medio ambiente con aportes 
diarios en su quehacer educativo como por ejemplo plantar un 
árbol, reciclaje, cuidado del agua entre otros. 

Tesoro de ilusiones Coquimbo tiene un mito relacionado a un tesoro escondido por 
Francis Drake en algún lugar de la ciudad, específicamente en el 
sector de Guayacán. Eso es parte de la identidad de la ciudad. Y 
el concepto de ilusiones habla de una emoción presente en los 
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niños y nosotros como padres ya que, al comenzar la etapa del 
jardín los papás tenemos muchas expectativas e ilusiones para 
nuestros hijos. Ilusión en que desarrollen todo su potencial, 
ilusión en que encuentren una identidad junto a sus pares, 
ilusión en verlos felices. En el caso de nuestros niños, creo que 
sus ilusiones están en recibir amor y generar un lazo de cariño y 
confianza en un lugar diferente a su hogar y de las tías quiénes 
son personas nuevas en su entorno. Los niños viven de ilusiones 
y hasta las cosas más pequeñas alimentan esa ilusión sobre todo 
de lugares, situaciones y personas que los hagan sentir amados. 
Además, ellos son nuestros pequeños tesoros. 

Luces de esperanza Para mi con todas las cosas que han pasado y que siguen 
pasando con los cambios que se están haciendo y por los 
derechos y valores que se pelean desde hace un par de años 
creo que son nuestros niños la esperanza de cambiar las cosas 
de manera social y cultural, son ellos la futura generación que 
puede crecer sin sentirse presionado a encajar dentro de lo que 
se creía correcto, sin pensar que los hombres trabajan y que las 
mujeres se quedan en la casa, con amor y respeto por el entorno 
y el medio ambiente que es nuestro hogar, con respeto y 
admiración hacia nuestros pueblos originarios que luchan día a 
día por su tierra y sus derechos, por el respeto también hacia la 
unión homo parental, enseñar el amor hacia las personas no a 
un género específico para mi los niños son eso la esperanza de 
un cambio y de un mundo mejor. 

Jardín Infantil Los Pececillos Es un nombre divertido y muy alegre, de un pececillo pasa a ser 
un pez grande, lo que ocurre con los niños y niñas pasan a ser 
personas grandes, es mi humilde respuesta. 

Pequeños diamantes Son lo más lindo del mundo los niños y hay que cuidarlos 

Yo cuido mi planeta Para cuidar el medio ambiente 

Amancay Significa corazón y es de origen diaguita 

Jardín Unidos Es un jardín nuevo, el cual propone tener buena comunicación, 
respeto y solidaridad entre todas las personas que conforman la 
institución. Estar unidos para hacer un jardín mejor 

Cultivando Amor Según la misión tiene un enfoque al cuidado, respeto y 
protección del medio ambiente y su entorno, ejemplo de esto es 
la huerta que está siendo implementada. 
Y amor por la entrega de aprendizaje hacia nuestros niños y por 
el medio ambiente. 

APRENDER JUGANDO / 
JUGANDO APRENDO 

El nombre se basa más que todo en la teoría de Francesco 
Tonucci, de : ̈ TODOS LOS APRENDIZAJES MÁS IMPORTANTES DE 
LA VIDA, SE HACEN JUGANDO.¨ 

Semillitas del Sauce Semillitas del sauce 

Los pequeños olivos Porque están nuestros hijos 

Pequeños Héroes Habla de cómo nuestros hijos pueden ser héroes, pueden lograr 
grandes cosas cuando se les da el amor y guía correcta, dándole 
la oportunidad de ayudar y amar a quienes más necesitan. Ser 
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instruidos en cultura, ambiente, en el amor al prójimo. Héroes, 
como los héroes de la biblia que con su fe lograron grandes 
cosas, y así lograr personas para un mundo mejor. 

Los milagritos del sauce Nuestros hijos son un milagro y un regalo de Dios, sobre todo, 
¡¡¡los que han nacido en esta pandemia!!! 

Cantando aprendo hablar Es una forma de que los niñ@s puedan aprender hablar 

cantando y así sociabilizar, por un jardín más inclusivo.      

Relmu Significa arcoíris en mapudungun, me parece importante incluir 
la lengua mapuche en el lenguaje cotidiano 

Colibríes del Sauce Es un sector que se caracteriza por tener variedad de aves. El 
colibrí, específicamente, está asociado a atraer buena suerte y 
buenas energías, además está en constante movimiento, al igual 
que niñas y niños. Es un ave pequeña, admirada por su belleza y 
simboliza la vida, porque al polinizar las flores, arrastra las 
semillas para que crezcan más plantas. Está en concordancia con 
el sello del PEI que es "Cuidado y Protección del Medio 
Ambiente". 

Angelitos del señor. Porque son angelitos que van, y son de dios. 

Little brains Los niños son nuestros futuros cerebritos para mejorar el 
mundo. 

Jardín mentes creadoras Son el futuro de nuestro país 

Semillitas del Sauce Semillitas porque es que los niños van creciendo y sauce por el 
sector 

Valle encantado, Arcoíris de 
colores 

Estos nombres aluden a los pequeños que componen al jardín 
con sus varitas y sonrisas 

Pequeños guerreros Me parece un nombre muy lindo y perfecto a la situación ya que 
es una etapa donde se separan de sus padres por primera vez y 
adquieren un sin fin de conocimiento 

Los olivillos Por estar en esa calle…los olivos. 

Angelitos de amor Los niños en su inocencia y proceso son vistos como ello, unos 
ángeles que nos inspiran amor y ternura. Seres que debemos 
brindarles tanto amor para su desarrollo y crecimiento, jajja y 

además porque mi hijo se llama ángel         jajajajaj saludos! 

  

 
La Junta revisora dentro del análisis de los nombres enviados, selecciona cinco nombres para el 
jardín Infantil, estos nombres pasaron a votación presencial en dependencias del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

9 
 

 
 

                 

 
 

 
 
 

 

 
De: Videla Zornow, Claudia <claudia.videla.z@junjired.cl>  
Enviado el: jueves, 14 de octubre de 2021 16:25 
Para: Godoy Alvarez, Rosa Cecilia <rgodoy@junji.cl> 
CC: Ríos Iriarte, Sebastián Andrés <srios@junji.cl> 
Asunto: RE: PROPUESTAS DE NOMBRE JI LOS OLIVOS  
 
Estimados Rosita y Sebastián: 
Junto con saludar, les comparto la lista de nombres seleccionados por la comisión: 
1.- Colibríes del Sauce 
2.- Sol del Sauce 
3.- Luces de Esperanza 
4.- Cultivando Amor 
5.- Los Pequeños Olivos 
Saludos cordiales. 

━━━━━━━━ 

Claudia Videla Zornow  

Educadora Encargada  
JI "Los Olivos"  
979357385 

Coquimbo 

JUNJI  

Gobierno de Chile 

 
 
El día 15 de octubre de 2021, se conoce el nombre ganador, Colibríes del Sauce el cual fue 
votado en un proceso de votación popular por los participantes de la consulta ciudadana, 
familias, funcionarios y redes de apoyos del establecimiento. 
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Lograr que una unidad educativa institucional tenga una identificación a través de un nombre 
seleccionado en un proceso participativo y democrático, que permite recoger opiniones de las 
personas y que generan mejoras en el jardín Infantil. 
 

 
Los participantes agradecieron ser parte de este proceso participativo y se notó el entusiasmo 
y motivación en la actividad presencial y así lo demostraron opinando de lo satisfactorio de la 
actividad. 
 

 
Actividad con un numero importantes de participantes, en especial de la familia que muy 
entusiasmadamente participaron de esta instancia de encuentro y compromiso en la gestión 
del jardín infantil, proceso presencial y dinámico, acorde a las actividades presenciales en 
tempos de pandemia. 
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9. Difusión de la actividad  

 

 
 
PRENSA REGIONAL E INSTITUCIONAL:  
 

 
 
Link: https://elcoquimbano.cl/2021/10/19/comunidad-educativa-elige-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-
de-coquimbo/?fbclid=IwAR0ljWXPugdg57uecWUfZO0mjIoyjezWbeW2IGfYFUJ1AA_XHDofIwG_9JY 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 23 noviembre 2021 
 

 

 

 
 

 
 
 


